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Tis Compact S, la llave inteligente
La solución de descarga y archivo de los datos del Tacógrafo Digital "Todo en Uno".
Permitiendo disfrutar de una pequeña herramienta para la descarga, transporte, visualización
de informes e impresión de la información descargada.
La perfecta solución para 5 vehículos y 10 conductores
Tis Compact de VDO, es el medio ideal de descarga,
transporte y visualización de los datos del Tacógrafo
Digital. Una herramienta de trabajo muy sencilla y con
gran capacidad de memoria (256 MB), que hará de la
descarga de los datos del tacógrafo una tarea simple y
cómoda.
Su pequeño tamaño unido a un peso de menos de 50
gramos hacen de ella un instrumento de cómodo
transporte, hasta en el bolsillo de una camisa.
La Tis Compact está formada por dos interfaces. Por
un lado tiene un conector de 6-pines para la conexión
directa con el tacógrafo digital y del otro lado dispone
de un conector USB 2.0, garantizando de este modo,
la rapidez de descarga de los datos en un soporte
informático seguro, como puede ser el PC de la
oficina.
Una herramienta de descarga que se caracteriza y
diferencia por no necesitar de alimentación adicional,
por lo que puede ser conectada en todo momento y
lugar al vehículo y/o ordenador. Pudiendo además
gracias a su display, visualizar en todo momento el
estado de la llave (descarga, capacidad, entre otros).

Tis Compact además, dispone de un
software interno que permite la
visualización de los datos, pudiendo
exportar y/o imprimir por ejemplo los
tiempos de conducción y descanso del
periodo que le interese.
Una perfecta herramienta que se puede
combinar y complementar con otros
periféricos como el lector de tarjetas móvil,
permitiendo la descarga de la tarjeta de
conductor sin necesidad de utilizar para ello
el tacógrafo. Una amplia gama de
soluciones para cubrir todas las
necesidades en la descarga y transmisión
de datos del mercado.

Tis Compact S, Solución completa, toda la información de
un solo vistazo.
Cómoda, Intuitiva y sencilla de usar
La Solución "Todo en Uno", le ofrece un amplio abanico de posibilidades para un cómodo y seguro archivo de
los datos.
1.- Seguridad, La firma digital de los archivos es automáticamente revisada, pudiendo informar al momento
cualquier archivo defectuoso detectado.
2.- Comodidad, Dispone de una señalización acústica para informar de la finalización real de la descarga.
3.- Información, Visualización de los datos ofreciendo una información general de la conducción.

Conocerá en un sólo vistazo cuando debe realizar la siguiente descarga
Podrá visualizar claramente
cuando y quien debe realizar su
próxima descarga, disponiendo
de la información actualizada en
todo momento.

Podrá detectar al momento cualquier anomalía que pueda estar ocurriendo

Podrá detectar cualquier periodo
sin información descargada.
Y además se mostrarán el listado
de actividades (tiempos de
trabajo, conducción y descanso)
de cada uno de los conductores y
vehículo
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Tis Compact S, Solución completa, toda la información de
un solo vistazo.
Archivo de Datos
Archivo de los datos de la tarjeta de conductor y de los datos del tacógrafo digital con firma digital
Recuperación de los archivos descargados de los conductores y vehículos en un periodo de tiempo
Visualización de los datos
Detección de posibles huecos entre los archivos descargados.
Visualización de los tiempos de conducción y tiempos de descanso
Visualización de los datos de velocidad
Visualización de las actividades del conductor
Visualización del uso del vehículo
Integración con otros dispositivos
Lector de Tarjetas Móvil
Idiomas disponibles
EU idiomas, español, italiano, portugués...
Seguridad en los datos
Protección de los datos ( Posibilidad de bloqueo de acceso mediante password )
Requisitos del sistema

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Microsoft
Windows XP ó
Vista

Sistema Oprerativo

TIS Compact III
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